
                                         

 

 

 
 
 

Acta No. 03/18 
 

 

 

SESION ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD 

 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 horas del día 23 (veintitrés) 
de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), en la sala de juntas ubicada en la  Av. 
Malecón   No. 300 de la colonia Benito Juárez, por instrucciones de la Biol. María 
Magdalena Ruíz Mejía, Presidenta del Consejo de Administración del Organismo 
Operador del Parque de la Solidaridad y con fundamento en los artículos 11 y 12 
de su propia Ley Orgánica se convoca a la sesión ordinaria de dicho consejo, a 
efecto de desarrollar el siguiente: 
 

Orden del día 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Declaración de quórum e instalación de la sesión. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión del 

mes febrero de 2018. 
5. Seguimiento de acuerdos anteriores. 
6. Solicitud de autorización para la instalación de una Estación Meteorológica 

Automática (EMA’s) derivado del proyecto de la Comisión Nacional del 
Agua a través de la Coordinación General del Servicio Meteorológico 
Nacional.  

7. Informe de recepción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 
Parque Solidaridad. 

8. Informe de reunión con el C. Gobernador del Estado para la revisión de los 
temas pendientes del Organismo. 

9. Solicitud de autorización para el cobro del estacionamiento a los usuarios 
de la liga de la concesionario de la cancha de futbol 7. 

10. Asuntos varios. 
 
Se pasó lista de asistencia estando presentes los siguientes consejeros: 
 
Representante de la Presidenta del Consejo de Administración  
Dr. Rodolfo Montaño Salazar 
 



                                         

 

 
 
 
 
 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
Mtra. Claudia Peña Escobar 
 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Lic. Miguel López Sánchez 
 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
Arq. Israel Melo Coronado 
 
Secretaría de Desarrollo Rural 
Ing. Carlos Martín González Rosales 
 
Secretaría de Educación  
Lic. José Alejandro Rothenhausler Sánchez 
 
Secretaría de Cultura 
Lic. Ricardo Arana Gutiérrez 
 
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 
Ing. José Ascención Velázquez Hernández 
 
Por lo anterior se declaró la existencia de quórum legal, cumpliendo con el punto 
número dos. 
 
El Dr. Rodolfo Montaño Salazar, en su calidad de Representante de la Presidenta 
del Consejo  procedió a dar lectura al orden del día  para  el desarrollo de la 
sesión, siendo aprobado por los asistentes. 
 
Acto seguido, el Director General del Organismo en su calidad de Secretario del 
Consejo informa que no fue posible enviar con anticipación el acta  no. 02/18 
correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2018,  por lo  cual 
solicita autorización para que sea presentada en la sesión correspondiente al mes 
de abril de 2018. Los Consejeros estuvieron de acuerdo en que sea presentada y 
en la próxima sesión ordinaria. 
  
A continuación, el Director General del Organismo procedió a informar los avances 
y gestiones realizadas en relación a los acuerdos alcanzados en sesiones 
anteriores, mismas que a continuación se detallan: 
 



                                         

 

 
 
 
 
 
 
Como seguimiento de asuntos anteriores, se informa que se recibió el dictamen 
relacionado con el incendio ocurrido el 06 de septiembre de 2017 en la planta de 
tratamiento de aguas residuales del Parque de la Solidaridad, pero aún falta recibir 
la información referente al estimado de la pérdida.  
 
De igual forma, como parte de seguimiento de acuerdos anteriores, el Ing. José A. 
Velázquez, solicita al Dr. Rodolfo Montaño Salazar, representante de la Presidenta 
del Consejo de Administración del Organismo, su apoyo para que la Dirección 
Jurídica de la SEMADET, dé el visto bueno o en su caso, haga las observaciones 
correspondientes al contrato del proyecto de Equino-Terapia, que se pretende 
instalar en donde anteriormente se ubicaba la granja del Parque Solidaridad, esto 
con la finalidad de que se le pueda dar certeza al interesado sobre un fecha de 
inicio y que por su lado el Organismo pueda empezar a recibir un ingreso por ese 
concepto. 
 
Continuando con el orden del día, el Ing. Velázquez, solicita a los miembros del 
Consejo de Administración aprobación para la instalación de una Estación 
Meteorológica Automática (EMA’s) derivado del proyecto de la Comisión Nacional 
del Agua a través de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 
en el Parque Solidaridad, a lo cual el Lic. Miguel López, representante de la 
SEPAF, menciona que se debe revisar que el proyecto no vulnere normas 
ambientales, asimismo, previa revisión del proyecto por parte de la Dirección 
Jurídica de la SEMADET, la autorización deberá quedar sujeta a la elaboración de 
un convenio en el que se estipule que la seguridad del equipo y los gastos 
derivados de la instalación y operación de la Estación Meteorológica Automática 
serán responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua.   
 
Por lo anterior, el Dr. Montaño Salazar, solicita al  Director General del Organismo, 
que presente una copia del proyecto para que sea revisado por la Dirección 
Jurídica de la SEMADET para poder solicitar la aprobación del mismo. 
 
Pasando al punto siete del orden del día, el Arq. Israel Melo, representante del la 
SIOP, informa de la recepción, por parte del Organismo,  de la planta del Parque 
Solidaridad, explica que el proyecto y los cambios que se realizarán para asegurar 
que el agua de la planta llegue a la cisterna, esto debido a una pendiente existente 
en el trayecto, y en caso de ser necesario se instalará un sistema de bombeo para 
garantizar abastecimiento para el sistema de riego. 
 
 



                                         

 

 
 
 
 
 
 
De igual forma, menciona que actualmente se están coordinando veladores para 
evitar robos como el del cableado que ocurrió la semana anterior a la sesión de  
Consejo del mes  marzo de 2018.  
 
Atendiendo el punto ocho del orden del día, el Ing. José A. Velázquez, realiza un 
informe sobre la audiencia el pasado 12 de marzo,  con el C. Gobernador del 
Estado, en la cual se revisaron todos los temas pendientes del Organismo, tales 
como el Déficit Presupuestal, Laudo Laboral, Adeudo al IPEJAL, Escrituras del 
Parque de la Solidaridad, la Cesión de la Operación de las Plantas de Tratamiento 
de ambos Parques al S.I.A.P.A. y el reforzamiento de la seguridad en el Parque 
Solidaridad. 
 
En dicha reunión, el C. Gobernador del Estado dio instrucciones, personalmente, a 
cada Secretaría correspondiente para la atención y apoyo en la solución de cada 
asunto revisado. Además de girar instrucciones personalmente al Jefe de 
Gabinete, Lic. Rafael González Pimienta, de estar al pendiente de los avances de 
los puntos tratados, con el Director del Organismo. 
 
Referente al punto nueve del orden del día, el Ing. Velázquez, pide autorización 
para que el concesionario de la cancha de futbol 7, pueda realizar el cobro del 
estacionamiento a los usuarios de la liga que maneja, explicando que sería fuera 
del horario de atención al público general y únicamente en el área del domo que 
es donde se ubica la cancha.  
 
Lo anterior se origina por la solicitud por escrito que realizó el concesionario como 
apoyo al pago de la mensualidad que acordó con el Organismo, además que esto 
beneficiaría al parque, ya que se tendría un control en el ingreso de vehículos que 
han provocado algunos daños al adoquín y bancas. Se anexa solicitud del 
concesionario como parte integral de esta acta. 
 
Los miembros del Consejo de Administración, no aprueban el cobro del 
estacionamiento, ya que el beneficiado directo es el concesionario. 
 
Pasando a asuntos varios, el Ing. José Ascención Velázquez Hernández, informa 
sobre los temas, eventos y proyectos que se han llevaron a cabo durante el último 
mes: 
  

 El pasado 03 de marzo,  fue  la inauguración de la liga de beisbol infantil y 
juvenil. 



                                         

 

 
 
 
 
 
 

 El C. Gobernador del Estado visitó el Parque de la Solidaridad para el 
evento de Mujeres Avanzando. 

 Se llevo a cabo una reunión en el Parque Solidaridad con el comandante de 
la zona Héctor Trujillo, para trabajar en el reforzamiento de la seguridad. 

 El mes de marzo se iniciaron las reuniones magisteriales en el Parque de la 
Solidaridad. 

 Se realizó el reclutamiento de personal para el reinicio del programa Mano 
con Mano. 

 
En otros asuntos varios, el Dr. Rodolfo Montaño, pregunta al Director General del 
Organismo el estatus que guardan las gestiones para la limpieza y desazolve del 
arroyo de Osorio que cruza por el interior del Parque de la Solidaridad, lo anterior 
derivado de la recomendación 26/2016 emitida por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, asimismo, solicita al Ing. Velázquez dar seguimiento a este 
asunto. 
 
En otro orden de ideas, el Arq. Israel Melo, menciona que se continúan los  
trabajos en la planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Roberto 
Montenegro y que se realizarán excavaciones para terminar el proyecto pero que 
aún no se llenará, para evitar gastos innecesarios, esto debido a que esa planta se 
opera con el sistema anterior y una vez lleno debe continuar trabajando para evitar 
daños. 
 
No existiendo más asuntos varios por tratar, se procedió a establecer los puntos 
de acuerdo alcanzados durante la presente sesión, mismos que deberán 
agregarse a los pendientes de resolución de sesiones anteriores. 
 
Punto de acuerdo uno.- Se dará lectura al acta de la sesión ordinaria 
correspondiente al mes de febrero de 2018, en la sesión del mes de abril. 
 
Punto de acuerdo dos.- Solicitar a la Comisión Nacional del Agua copia del 
proyecto  de  la  instalación de  la  Estación  Meteorológica  Automática (EMA’s)  y 
presentarlo al Consejo de Administración para revisión por parte de la Dirección 
Jurídica de la SEMADET. 
 
El Dr. Rodolfo Montaño Salazar, representante de la Biol. María Magdalena Ruíz 
Mejía, Presidenta del Consejo, dio por finalizada la sesión a las 11:00 horas del 
viernes 23 veintitrés de marzo de 2018 dos mil dieciocho,  firmando al calce los 
que en ella intervinieron. 



                                         

 

 
 
 
 
 
 
Representante de la Presidenta del Consejo de Administración  
Dr. Rodolfo Montaño Salazar    _______________________ 
 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
Mtra. Claudia Peña Escobar    _______________________ 
 
 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Lic. Miguel López Sánchez    _______________________ 
 
 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  
Arq. Israel Melo Coronado     _______________________ 
 
 
Secretaría de Desarrollo Rural 
Ing. Carlos Martín González Rosales   _______________________ 
 
 
Secretaría de Educación  
Lic. José Alejandro Rothenhausler Sánchez  _______________________ 
 
 
Secretaría de Cultura 
Lic. Ricardo Arana Gutiérrez    _______________________ 
 
 
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 
Ing. José Ascención Velázquez Hernández   _______________________ 
 
 
ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA No.03/18 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

DEL ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, CELEBRADA EL DÍA 23 VEINTITRÉS  DE MARZO  DE 2018. 


